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Era el mes de diciembre de 1914. Se acercaba la Navidad,
pero todo el continente de Europa estaba entristecido. En
agosto de ese año había comenzado la Primera Guerra Mun-
dial. Hombres de todas las edades eran llevados a los cam-
pos de batalla. Millones de ellos iban a morir en una de las
guerras más sangrientas de la historia.

A Harry Roberts, un mu-
chacho inglés de 20 años, le
tocó luchar contra los alema-
nes cerca de un pueblito de
Bélgica llamado Messines.
En esa zona, la guerra era
terriblemente cruel. Los ejér-
citos enemigos estaban a
unos cien metros uno del
otro. Los soldados ingleses
trataban todo el tiempo de
conquistar las trincheras del

ejército alemán. A veces atacaban y conseguían desalojar a
los alemanes de sus defensas. Pero al poco tiempo, los ale-
manes respondían y volvían a tomar sus posiciones. En ca-
da uno de esos inútiles enfrentamientos, morían todos los
días muchísimos soldados. 

Llegó la fría noche del 24 de diciembre. La Luna brillaba so-
bre los campos cubiertos de nieve. Harry se acurrucó en el
fondo de su trinchera, junto a algunos compañeros. Habían
pasado el día entero respondiendo a los disparos de los ale-
manes. Ahora que el fuego enemigo se había calmado, apro-
vechaban para hablar un poco de sus familias. Seguro esta-
rían muy tristes allá en sus humildes casas de Inglaterra,
pensando en ellos. 

De pronto, oyeron un canto que venía de las trincheras
enemigas. ¿Qué era eso? Al principio el viento no los dejaba
escuchar bien. Pero en seguida las voces les llegaron con
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claridad: eran los alemanes que cantaban Noche de Paz.
Harry no pudo evitar una lágrima oyendo cantar a aquellos
hombres. Entonces, alguien del lado de los ingleses empezó
a cantar la misma canción en inglés. Y pronto las voces de
cientos de hombres
llenaron la noche. Ca-
da uno en su idioma,
pero compartiendo
una misma melodía y
un mismo sentimiento.

Un oficial inglés lle-
gó a la trinchera de
Harry. "Hay órdenes
de no atacar al enemi-
go por el resto de la
noche", les dijo el ofi-
cial, y desapareció en
la oscuridad. 

Al rato se oyó a lo le-
jos la voz de un alemán que preguntaba en perfecto inglés: 

–¿Hay alguien allí de la ciudad de Brighton, en Inglaterra?
Un compañero de Harry respondió desde su trinchera:
–Sí, yo soy de Brighton. 
El alemán volvió a gritar: 
–Yo trabajaba allí antes de la guerra. 
–¿Qué hacías?– preguntó el inglés.
–Era mesero en un restaurante.
Se hizo un momento de silencio, y de pronto se oyó a un

soldado inglés:
–Oiga, mesero, sírvame algo.
De ambos lados de las trincheras resonaron las carca-

jadas. 
Durante toda la noche continuaron las conversaciones, las

bromas y los cantos. 
Al amanecer, los soldados empezaron a asomarse. Un ale-

mán se atrevió a salir de su trinchera y caminar hacia el lado

Con las lluvias, las trincheras se inundaban y ha-
cían la guerra aún más difícil para los soldados.



inglés. Venía desarmado. Los ingleses lo imitaron, y pronto
estaban los enemigos estrechándose la mano y compartien-
do lo poco que tenían. Los alemanes traían tabaco, y los in-
gleses chocolate. 

Y en un momento en que ingleses y alemanes estaban
sentados conversando, algo cayó en medio del grupo. ¡Un in-
glés, con un poco de paja y unos cordones de zapatos había
improvisado una bola de fútbol! El partido duró alrededor de
una hora. Al final eran como 50 contra 50. 

Este caso no fue el único en que soldados enemigos pasa-
ron juntos la Navidad. Hubo casos parecidos en toda la fron-
tera de Francia con Bélgica. En algunos lugares, el alto al
fuego duró hasta mediados de enero de 1915.

Un soldado inglés recuerda que un soldado alemán le dijo
el 30 de diciembre: "Nos han dado órdenes de volver a ata-
car mañana. Así que vamos a empezar a disparar. Vamos a
tirar alto, para no pegarle a nadie, pero de todos modos ten-
gan cuidado para que no suceda una desgracia".

En la Primera Guerra Mundial murieron más de 20 millones
de personas, entre civiles y militares. Se usaron gases que
llegaron a matar a cientos de miles de hombres en una sola
batalla. Los gestos humanitarios de la Navidad de 1914 fue-
ron un testimonio del ansia de paz y fraternidad de los seres
humanos aún en medio de los horrores de la guerra.

En algunos lugares
todavía quedan res-
tos de trincheras de
la Primera Guerra
Mundial.




